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Importe y modalidades de pago de la suma que debe 
abonarse por obtener dichos documentos:

DVD que contiene Pliego, anexos y el Proyecto en 
formato PDF: Gratuitos.

Proyecto en formato papel: 827,08 euros (IVA in-
cluido).

7. Presentación de las ofertas o de la documentación:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 14 
de septiembre de 2007, hasta la 12:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 17 de sep-
tiembre de 2007, hasta las 13:00 horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B, C (Do-
cumentación administrativa, oferta económica y técnica), 
según lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ver 
apartado 1.

e) Lenguas en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano (español).

8. Apertura de ofertas, sobres B y C.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofer-
tas: Acto público.

b) Entidad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.
c) Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 25-4.ª
d) Localidad: 28003 Madrid.
e) Fechas:

Sobre C (oferta técnica): 25 de septiembre de 2007, a 
las 10:15 horas.

Sobre B (oferta económica): 18 de octubre de 2007, a 
las 10:00 horas.

9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2 por 100 del Presupuesto Base de 
Licitación (771.788,50 euros) IVA incluido.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudica-
ción.

10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusu-
las Administrativas Particulares.

11. Criterios de adjudicación: Contenidos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Variantes: No se admiten.
13. Información complementaria: Contenida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Solicitada cofinanciación con cargo a fondos FEDER 

de la Unión Europea. Invertimos en su futuro.
14. Clasificación exigida a licitadores: Grupo E, 

Subgrupo 1, Categoría f.
Solvencia Técnica particular: Según lo establecido en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
15. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del 

adjudicatario.
16. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 26 de julio de 2007.

Madrid, 26 de julio de 2007.–Director General, José 
Torrent Navarro.–50.788. 

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en 
forma de concurso, del contrato de ejecución de las 
obras del «Proyecto de restauración ambiental de las 
riberas del río Pisuerga en el entorno de Simancas 

(Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».
b) Números de expediente: 02.428.210/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
«Proyecto de restauración ambiental de las riberas del río 
Pisuerga en el entorno de Simancas (Valladolid)».

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Si-
mancas (Valladolid).

c) Plazo de ejecución: Plazo de doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.336.128,30 euros.

5. Garantías: Provisional, dos por cien del presu-
puesto base de licitación, esto es, 46.722,57 euros y defi-
nitiva de construcción, cuatro por cien del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo K Subgrupo 6 Categoría e.
b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Particula-
res. La oferta técnica y económica podrá presentarse, 
además de en papel, en soporte magnético.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 
día 5 de septiembre de 2007. Si las ofertas se envían por 
correo, deberán comunicarlo a la entidad adjudicadora me-
diante telegrama cursado dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: La oferta técnica, a las 12 
horas del día 19 de septiembre de 2007 y la económica a 
las 12 horas del día 18 de octubre de 2007, en el domici-
lio de «Aguas del Duero, S.A.» indicado en el punto 6.º

10. Otras informaciones: El Contrato se someterá a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. El 
proyecto será cofinanciado con cargo al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. A los efectos del artículo 86.3 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, los licitadores deben presen-
tar la correspondiente declaración acerca de las socieda-
des con las que estén vinculados y que también partici-
pan en la licitación. Resto de informaciones contenidos 
en el Pliego de Cláusulas Particulares.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 15.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 27 de julio de 2007.

13.  Página web donde figuran las informaciones 
relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los plie-
gos: www.aguasduero.es

Valladolid, 27 de julio de 2007.–El Director General, 
Jaime Herrero Moro.–51.017. 

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en 
forma de concurso, del contrato de ejecución de las 
obras del «Proyecto de acondicionamiento del río Águeda 
y del arroyo del Bodón a su paso por Ciudad Rodrigo 
(Salamanca)» y del «Proyecto de limpieza del río Águeda 

a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».
b) Números de expediente: 02.441.007/2111 y 

02.441.006/2111, respectivamente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
«Proyecto de acondicionamiento del río Águeda y del 
arroyo del Bodón a su paso por Ciudad Rodrigo (Sala-
manca)» y del «Proyecto de limpieza del río Águeda a su 
paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)».

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca).

c) Plazo de ejecución: Plazo de doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.206.974,83 euros.

5. Garantías: Provisional, dos por cien del presu-
puesto base de licitación, esto es, 44.139,50 euros y defi-
nitiva de construcción, cuatro por cien del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, plan-

ta 1.ª
c) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación:

Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
Grupo E, subgrupo 5, categoría e.
Grupo G, subgrupo 6, categoría c.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en el pliego de cláusulas particula-
res. La oferta técnica y económica podrá presentarse, 
además de en papel, en soporte magnético.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 5 de septiembre de 2007. Si las ofertas se envían 
por correo, deberán comunicarlo a la entidad adjudicado-
ra mediante telegrama cursado dentro de dicho día y 
hora, indicando el número de certificado del envío hecho 
por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: La oferta técnica, a las 12 
horas del día 19 de septiembre de 2007 y la económica a 
las 12 horas del día 18 de octubre de 2007, en el domici-
lio de «Aguas del Duero, S.A.» indicado en el punto 6.º

10. Otras informaciones: El Contrato se someterá a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. El pro-
yecto será cofinanciado con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. A los efectos del artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que estén vinculados y que también participan en la 
licitación. Resto de informaciones contenidos en el pliego 
de cláusulas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 15.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 27 de julio de 2007.
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13. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos: 
www.aguasduero.es

Valladolid, 27 de julio de 2007.–El Director General, 
Jaime Herrero Moro.–51.021. 

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación de concurso público para la adju-
dicación por procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica a la dirección de obra para 
la vigilancia y control de las obras del «Proyecto de 
restauración ambiental de las riberas del río Pisuerga 

en el entorno de Simancas»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas del Duero, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica a la dirección de obra para la vigilancia y control 
de las obras del «Proyecto de restauración ambiental de 
las riberas del río Pisuerga en el entorno de Simancas», 
en la forma en que se explícita en el pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Si-
mancas (Valladolid).

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 318.458,28 euros.
5. Garantías: Provisional: 2 % del presupuesto base 

de licitación, esto es 6.369,17 euros. Definitiva: 4 % del 
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aguas del Duero, S.A.
b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, 

planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día laborable anterior al señalado 
como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional:

Se acreditará en la forma prevista en el anexo n.º 1 del 
pliego de cláusulas particulares que rige el concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 19 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: La oferta técnica, a las 12 
horas del día 1 de octubre de 2007 y la económica a 
las 12 horas del día 18 de octubre de 2007, en el domici-
lio de «Aguas del Duero, S.A.» indicado en el punto 6.º

10. Otras informaciones: El contrato se someterá a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. El 
proyecto se cofinanciará con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Resto de informaciones contenidos 
en el pliego de cláusulas particulares. A los efectos del 
artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas, los licitadores 
deben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que estén vinculados y que tam-
bién participan en la licitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 27 de julio de 2007.

13. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos: 
www.aguasduero.es

Valladolid, 5 de junio de 2007.–El Director General, 
Jaime Herrero Moro.–51.022. 

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en 
forma de concurso, del contrato de servicios para la 
operación y mantenimiento de la infraestructura del 
«Abastecimiento a las poblaciones del Valle del Esgue-

va. 1.ª y 2.ª Fase (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas del Duero, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la opera-
ción y mantenimiento de la infraestructura del «Abaste-
cimiento a las poblaciones del Valle del Esgueva. 1.ª y 2.ª 
Fase (Valladolid)».

b) Lugar de ejecución: Varios municipios de la pro-
vincia de Valladolid.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
852.400,00 euros.

5. Garantías: Provisional, 2% del presupuesto base 
de licitación, esto es, 17.048 euros. Definitiva del 4% del 
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anóni-
ma».

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día laborable anterior al señalado 
como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación:

Grupo O, subgrupo 3, categoría A.
Grupo O, subgrupo 4, categoría A.
Grupo P, subgrupo 1, categoría A.
Grupo P, subgrupo 2, categoría A.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Particula-
res. La oferta técnica y económica podrá presentarse, 
además de en papel, en soporte magnético.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 19 de septiembre de 2007. Si las ofertas se 
envían por correo, deberán comunicarlo a la entidad ad-
judicadora mediante telegrama cursado dentro de dicho 
día y hora, indicando el número de certificado del envío 
hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: La oferta técnica, a las 13:00 
horas del día 1 de octubre de 2007 y la económica a las 
13:00 horas del día 18 de octubre de 2007, en el domici-
lio de «Aguas del Duero, S. A.» indicado en el punto 6.º

10.  Otras informaciones: El Contrato se someterá a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. A los 
efectos del artículo 86.3 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los 
licitadores deben presentar la correspondiente declara-
ción acerca de las sociedades con las que estén vincula-
dos y que también participan en la licitación. Resto de 
informaciones contenidos en el Pliego de Cláusulas Par-
ticulares.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 27 de julio de 2007.

13.  Página web donde figuran las informaciones 
relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Plie-
gos: www.aguasduero.es

Valladolid, 27 de julio de 2007.–El Director General, 
Jaime Herrero Moro.–51.026. 

 AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación de Concurso público para la adju-
dicación por procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica a la dirección de obra para 
la vigilancia y control de las obras del «Proyecto de 
acondicionamiento del río Águeda y del arroyo del Bo-
dón a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)» y del 
«Proyecto actualizado de limpieza del río Águeda a su 

paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas del Duero, S. A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica a la Dirección de obra para la vigilancia y con-
trol de las obras del «Proyecto de acondicionamiento del 
río Águeda y del arroyo del Bodón a su paso por Ciudad 
Rodrigo (Salamanca)» y del «Proyecto actualizado de 
limpieza del río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo 
(Salamanca)», en la forma en que se explicita en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca).

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de dieciséis 
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
313.488,84 euros.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base 
de licitación, esto es, 6.269,78 euros. Definitiva: 4% del 
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aguas del Duero, S. A.
b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, 

planta 1.ª 
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día laborable anterior al señalado 
como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.


